ROLAND GRAVENHORST, 5 septiembre 2014
“Soy Roland, tengo 43 años y estoy en la Fundación Gil Gayarre en el taller ocupacional del
V.A.M (Vivero Agropecuaria y Mantenimiento de jardines).
Estoy muy contento con la jardinería pero además hago muchas más cosas. En el año 2013
hice un curso de Voluntariado en FEAPS Madrid. Me gusta ayudar a las demás personas que lo
necesitan. Uno de mis sueños es ayudar a la gente y estudiar para ser voluntario porque para
hacer esto es necesario formarse y estar bien preparado .Yo tengo el título de voluntario, que
me lo dieron cuando hice el curso.
Conozco muchas ONG que tienen voluntarios: Cruz Roja, Cáritas, algún club de ocio para
personas con discapacidad, etc. En la Fundación Gil Gayarre tenemos muchos voluntarios que
nos ayudan; pero a las personas con discapacidad intelectual también nos gusta ayudar a
otros y ser voluntarios.
Quiero participar como voluntario en la Carrera Madrid-Segovia de este año porque me han
dado la oportunidad de elegir libremente sí quiero hacerlo o no. El día 20 de septiembre yo
tenía otra actividad con mi club de ocio, pero he decidido ir de voluntario a la Madrid-Segovia
para poner en práctica lo que aprendí en el curso de voluntariado que hice. Ya tengo la
formación y ahora tengo que practicar.
Me apetece mucho participar en esta carrera porque quiero conocer gente nueva distinta a
mis compañeros del Centro Ocupacional y también quiero que la gente conozca a la Fundación
Gil Gayarre. Este día vamos a hacer actividades diferentes a las que hacemos todos los días y
vamos a compartirlas con otras personas y esto me gusta mucho.
Si conseguimos algo de dinero para la Fundación porque la gente nos quiera ayudar nos va a
venir muy bien para hacer alguna reforma en nuestro centro o comprar máquinas mejores.
“Yo también soy deportista. Me gusta el fútbol, montar en bicicleta, caminar y la natación, que
este verano he acabado con todos los bonos de los 30 días de piscina. Lo de correr también
me gusta pero me canso mucho”

